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Esta hoja Informativa tiene información sobre el trabajo y campañas de la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las 

Verapaces, Maya Achí ADIVIMA; el fin primordial de la elaboración de la hoja 
Informativa es para divulgar las acciones que realiza la Asociación permitiendo 

obtener/alcanzar apoyos técnicos y  posibilidades de algún aporte financiero que 
fortalecerá el trabajo que realiza ADIVIMA en beneficio  de los sobrevivientes del 

conflicto  armado interno de Guatemala,  también se están estableciendo 
estrategias para la búsqueda de aplicación de justicia a favor de los familiares de 
los fallecidos en la violencia trágica que sufrió nuestro país, específicamente las 
personas indígenas de las áreas rurales del municipio de  Rabinal. Para obtener 
mayores informaciones contáctese con el Director de ADIVIMA, o por medio del 

correo electrónico  adivima@yahoo.com o por teléfono (502) 7938-8230.

En esta edición:

• Bienvenido del Director
• Casos Legales: Proceso contra 6 ex miembros del Xococ por las matanzas de 

1982
• Exhumaciones:  Fondos  para  exhumaciones  no  son  seguros  después  de 

Agosto 2007
• Desarrollo  social  en  las  Comunidades:  Programas  de  equipamientos  de 

escuelas y de bolsas de estudio. 
• Participación Ciudadana: Capacitar a 40 líderes con la inclusión de jóvenes 

para la incidencia municipal

* Mensaje del Director:

Estimados Amigos y Amigas,

Esta  publicación  es  para  informar  a  la  comunidad  nacional  e  internacional  los 
avances de nuestros esfuerzos  como sobrevivientes del Genocidio y de las graves 
violaciones a a los Derechos humanos.
 
Guatemala   ha  vivido  una  época  de  terror  y  dolor   principalmente  los 
sobrevivientes del Genocidio. Este macabra historia  ha ocasionado el deterioro  al 
tejido social  a varias de las comunidades, la extrema pobreza y sin oportunidad al 
acceso a la justicia encaminada  a la reconciliación.
 
Nuestros  esfuerzos  van  encaminadas  a  la  búsqueda  de  la  verdad,  justicia  y 
reconciliación.
 
Se han dado pasos significativos para lograr las exhumaciones a los cementerios 
clandestinos,  seguimientos  a  los  casos  penales  contra  de  los  responsables  las 
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graves violaciones  a  los  Derechos  humanos y el  Genocidio,  incidencias  en las 
autoridades  en todos los niveles, la búsqueda y la exigencia  de reparaciones a los 
daños y perjuicios ocasionadas por el Estado a las comunidades   de las famosas 
mega proyectos y el apoyo a las hijos  de los sobrevivientes  en becas de estudios.
 
Un saludo solidario a nuestros amigos y amigas que se interesan conocer la verdad 
de Guatemala.
 
Juan de Dios García
Director 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas
De las Violencias en las Verapaces. Maya Achi.
ADIVIMA
 
* Casos Legales:

Después de transcurrido dos años y nueve meses de haberse suspendido el debate 
oral y público del caso de la masacre del 13 de marzo de 1982 contra la población 
de la  aldea Río  Negro,  Rabinal  Baja Verapaz;  por  los  amparos e  incidentes de 
inconstitucionalidad  de  ley  al  Caso  Concreto  presentado  por  el  Instituto  de   la 
Defensa Pública Penal a favor de los expatrulleros  de Auto defensa Civil  (PAC) 
procesados;  reinició el día 2 de julio del año en curso por cumplir con los plazos 
legales, y se suspendió nuevamente porque el Tribunal de Sentencia Penal de Baja 
Verapaz, no se integró de conformidad con la ley, en tanto la Corte Suprema de 
Justicia no resuelve este problema, el caso estará en suspenso y la víctimas sin 
acceder a la justicia de 70 mujeres y 107 niños cruelmente asesinados.

* Exhumaciones: 

Debido a la demanda de los familiares de las víctimas en exhumar a sus seres 
queridos asesinados durante el conflicto armado interno y que se encuentran en 
cementerios clandestinos ADIVIMA, como institución ya ampliado su cobertura de 
atención,  actualmente  trabaja  en  Baja  Verapaz  en  los  municipios  de  Rabinal, 
Cubulco, San Miguel Chicaj y Salamá, en Alta Verapaz, Cobán, Carchá, Cahabón, 
Chiséc  y  San  Cristóbal,  en  dicha  áreas  se  ha  detectado  una  gran  cantidad  de 
cementerios clandestinos de las cuales se ha denunciado ante el ministerio publico, 
aunque en algunos casos el proceso en el MP es lento se ha desarrollado varias 
estrategias de seguimiento para que se agilicen los procesos de exhumación.   

De enero a junio 2007 se ha logrado poco avance en las exhumaciones durantes 
este periodo sólo se ha logrado realizar 4 exhumaciones: 1) Chuategua, el 22 de 
febrero fue aperturado el caso y se recuperó parte de 3 osamentas humanas de 
una mujer adulta,  una joven y una niña de meses de nacido,  dichas personas 
fueron secuestrados y asesinados por el ejército, 2) Pahoj exhumación realizada el 
22 de febrero 2007, en la fosa fueron hallados las osamentas de 2 hombres adultos 
que según los familiares de las víctimas las personas asesinadas estaban cortando 
leña  cuando  miembros  del  ejército  rastreando  la  zona  los  encontraron  y  los 
asesinaron en el lugar, 3) del 13 al 15 de marzo se trabajó en el caso de la Ceiba 
en  donde  se  denuncia  2  fosas  y  efectivamente  se  ubica  las  osamentas  de  2 
hombres adultos papá e hijo asesinados por el ejército de Guatemala en una de sus 
diligencias realizada en dicha comunidad, 4) familiares de las víctimas denuncian 
dos fosas en donde se recuperó las osamentas de 3 personas, dos mujeres y un 
hombre.  

El 4 y 5 de Junio 2007,  se llevó a cabo la inhumación de 15 osamentas exhumadas 
en Chichupac, Sauce, Pueblo Viejo Chuategua, Chiac, El Pilar Buena Vista y Las 
Ventanas I y II,  en donde 25 años después fueron sepultadas en un cementerio 



legal. El poco avance que se ha tenido en relación a las exhumaciones se deba a 
que  la  fundación  de  antropología  forense  de  Guatemala  no  tiene  fondos  para 
trabajar los casos de exhumación, y esto se ha venido aguzando cada vez porque 
el  programa nacional  de  resarcimiento  asumió  ante  la  comunidad  internacional 
apoyar estos procesos  y hasta la fecha no se sabe si  van a financiar el proceso de 
exhumación  incluyendo  el  acompañamiento  Jurídico  y  social  que  ADIVIMA 
proporciona  a  los  familiares  de  las  víctimas,  con  el  DIGAP  PNUD se  tiene  un 
convenio hasta agosto de aquí en adelante no sabemos que va a pasar.  

Talleres con los familiares de las víctimas mensualmente se llevan a cabo taller de 
formación  e  información  sobre  temas de  derechos  humanos con  el  objetivo  de 
fortalecer  sus capacidades. 

* Desarrollo social en las Comunidades y Participación Ciudadana: 

En el área de Formación, Organización y Participación Ciudadana se está trabajando 
en varias actividades enfocadas al desarrollo social de las comunidades y de las 
familias más vulnerables; tales como: 

En varias comunidades rurales del municipio de Rabinal, varias familias sufrieron 
las  secuelas  del  conflicto  armado  interno,  y  esto  se  refleja  en  la  realidad, 
específicamente en el factor educativo; por tal razón ADIVIMA promueve una bolsa 
de estudio a niñas y niños que desean seguir estudiando, hasta el momento se está 
ayudando a dos niñas de la comunidad de Río Negro que están cursando el nivel 
medio, pero se pretende ayudar a otras tres personas. 

Regularmente a cada dos meses se realiza los talleres de Incidencia Política con 
líderes, liderezas y jóvenes de las comunidades del municipio para fortalecer sus 
capacidades en la toma de decisiones en los aspectos culturales, sociales, políticos, 
educativos a nivel comunitario, municipal y hasta nacional. Para el mes de julio se 
tiene programado visitar a 36 comunidades y a 20 jóvenes para participar en el 
siguiente taller de Participación Ciudadana y Democratización. 

ADIVIMA fue Fundado por las viudas y sobrevivientes del conflicto armado 
interno. Fue el 24 de Abril, cuando se fundó ADIVIMA, durante la 

inhumación de las 70 mujeres y 107 niños y niñas de Rio Negro masacrado 
por el ejército y los patrulleros de Auto Defensa Civil PAC. Esta 

organización es un recuerdo de nuestra lucha como sobrevivientes de las 
violaciones de los derechos humanos sufrido en los años 80 a 84, y es un 

ejemplo a nuestros hijos, hermanos, y hermanas de Rabinal para que 
nunca más haya en nuestro pueblo las violaciones.

Para más información o para donar a ADIVIMA visite la pagina de web de 
ADIVIMA: www.adivima.org

TELÉFONO: (502) 7938-8230  FAX: (502) 7938-8687

CORREO ELECTRÓNICO: adivima@yahoo.com

DIRECCIÓN: Av. 7. 2-06 zona 2. Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, 
Centroamérica 
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